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Cumplimos los tres años, con este el número 36 de nuestra revista digital de
Arquitectura en Madera, y aquí estamos para emprender el camino de 12 ediciones del
cuarto año

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

El arquitecto Edgardo Berjman, quien fuera durante años el motor del Taller
Internacional de Urbanística Latinoamericana, ahora con su atelier en Verderonne,
cerca de Chantilly, en Francia, nos envía algo así como un saludo por este aniversario, y
un estimulo:
No es común que una revista especializada edite su número 36 en Argentina, cosa
que lograste con maderadisegno.
Y sobre todo manteniendo un nivel muy bueno, lo que hace que se vuelva al
sitio para ver los próximos... y esperemos que sean muchos!
Claro no solo hubo un momento de tomar aire, para continuar, también ocurrieron otras
cosas
Cuando este en el cyber este nuevo número se habrá desarrollado el martes 18.04.06 la
primera de las cuatro jornadas convenidas por CADAMDA y el programa NExT de la
Sociedad Central de Arquitectos , que continuará hasta el martes 09.05.06, de acuerdo
con lo informado en nuestro numero anterior.
El jueves 06 de abril se inicio el primero de los 8 seminarios programados por CADAMDA,
para el año 2006, que fue en la ciudad de Río cuarto. En el numero 37 informaremos del
mismo. Como siempre firme algún representante de nuestro grupo de trabajo.
En el número 37 también haremos una reseña de los Seminarios CADAMDA que tendrán
lugar el día 10 y 11 de mayo 2006, en las ciudades de Resistencia (Chaco) y Corrientes.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

El viernes 05 de mayo 2006 estaremos dando un primer Seminario en el Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, distrito VI.
Empezamos en la ciudad de Pergamino, seguimos el 12 de mayo en Junín y concluimos
el 19 de mayo en San Nicolás.
Para fin de mes ya estará en funcionamiento en Internet el sitio de nuestro estudio www.
arquitectura.maderadisegno.com.ar , quien produce esta revista digital.
Esta prevista nuestra participación en un stand con CADAMDA en la próxima BATIMAT
EXPOVIVIENDA 2006 , d el 6 al 10 de junio del 2006.
Y seguimos

.

La madera, El material del siglo XXI,
Sigamos con el slogan, como para que “prenda”
La diversidad temática de nuestra revista, no nos hace equivocar el rumbo. La madera es
el material del siglo XXI, no solo un “amado folclorismo del pasado”.

.

Allí todas nuestras “fichas”

.
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Auditórium Parque de la Música. Roma – Italia. arq. Renzo Piano
El 19 de julio de 1994, Música per Roma, la Sociedad que hasta entonces había administrado el
Auditorio de la capital, reconvierte su funcionamiento.
Por primera vez una gran empresa estatal se transformó en Fundación. Sus asociados son: el
Ayuntamiento de Roma, que dio el edificio en comodato por 99 años, y la Cámara de Comercio, que pondrá
a disposición un capital social de 25 millones de euros.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

Así se concreta la voluntad de recalificar la ciudad de Roma: su urbanismo, la viabilidad de sus
transportes y sus servicios sociales, pero también sus iniciativas y sus estructuras culturales, que cuentan
tanto como el resto.
En solamente dos años, más de dos millones de personas lo han visitado - como espectadores o como
miembros del Congreso - mientras que la capacidad de auto financiación de la Sociedad alcanzó un 40%
del presupuesto total.
A este respecto, recordamos que el Auditorio es cada vez más polivalente. Los conciertos de música
sinfónica o música de habitación se alternan con una programación musical de la variada: jazz, rock, folk,
música country, y también de las películas, de las representaciones teatrales y de las exposiciones.
El Auditorio merece cada vez más el
nombre otorgado por Renzo Piano de
"verdadera fábrica de cultura".

.

“El terreno elegido, delimitado al sur por el
barrio del Parioli, al oeste por el barrio
Flaminio, al norte por el Pueblo Olímpico y
al este por el Chalet Glori, debe
recalificarse con el fin de encontrar la
misma dignidad urbana y territorial que los
cuatro barrios que lo rodean, cada uno
teniendo su propia identidad y su propio
modelo de vida diaria.”

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
El Auditorio debe actuar, por una parte como un instrumento buscado ejerciendo una
fuerte atracción sobre la población suburbana y, por otra parte, debe ser capaz de
ejercer todas las funciones que acumulan habitualmente los espacios urbanos. Este
doble papel es garantizado tanto por el aspecto general de los volúmenes construidos
como por la distribución de todas las actividades organizadas.
Por su disposición, estas tres cajas de resonancia se integran en el gran parque y
ortogonalmente en torno a un gran anfiteatro al aire libre, dirigido hacia el Pueblo
Olímpico

.

.

Las salas
.

Las tres salas son de dimensiones diferentes con el fin de responder a todas las
exigencias musicales posibles
La sala Santa Cecilia es la más clásica.
.

.

Esta sala se concibió principalmente para la música sinfónica. Su característica
acústica - el tiempo de reverberación es de 2,2 segundos - permite realizar conciertos de
música consagrada, de música de habitación y música contemporánea en perfectas
condiciones de audio.
El proyecto arquitectónico tiene un volumen total de 30.000 m3.
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Las estructuras del techo, de dimensiones
excepcionales, se construyeron armando una
serie de vigas en madera laminada con
elementos en acero. La escena, casi central, y
rodeada, de los lugares con asientos dispuestos
sobre distintos niveles y ordenadas en torno a la
orquesta.
.
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El falso límite máximo en el cielorraso, una
verdadera innovación conceptual, se forma por 26
caparazones en madera de cerezo americana,
cada una de los cuales tiene una superficie media
de cerca de 180 m2.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

La sala Sinopoli es la más polivalente.
Grau & Weiss

Ofrece una gran movilidad a la orquesta,
adaptándose así a una gran variedad de
clase musicales. Es la sala reservada a la
música sinfónica, con o sin coro, y a la
música de cámara. Ofrece una total
flexibilidad de su escena. Las dimensiones
del espacio para el coro y la orquesta y para
el público – los sillones del piso y las cabinas
- son adaptables para permitir jugar con la
reverberación del sonido. La sala puede
también acoger espectáculos de danza,
conciertos de música contemporánea y otros

.

.

.

La sala Petrassi es la más moderna.
.

.

Es la sala más pequeña. Con su fosa para la orquesta y su escena equipada para la
posibilidad de un cambio de decorados y de un espacio para cambiarse los actores.
Funciona como un verdadero teatro musical.
Las dos paredes cortas de la escena pueden girar sobre un eje en 90 grados,
realizando así una apertura de escena tradicional con cortina a la italiana, para la
representación de obras líricas y espectáculos teatrales.
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Por el contrario, cuando se cierra las paredes, se
realiza una escena abierta para los conciertos de
música de habitación, barroca y sinfónica. Pero
también para la representación de partes teatrales
y la proyección de películas.
.
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.

.
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.

.

Foyer
El gran Foyer, que conecta las entradas de las tres salas de concierto, no es solamente un lugar de
encuentro de los públicos. Es también un espacio polivalente, que acoge la galería "Risonanze" y el Museo
Arqueológico del Auditorio.
El Foyer está ocupado por una exposición permanente: un recorrido luminoso constituido por las veinte
instalaciones de neón realizadas por el artista toscano Maurizio Nannucci.

Cavea
.

.

.

El Cavea, el anfiteatro, dedicado al Maestro
Luciano Berio, representa físicamente el
centro del proyecto. Su doble función - teatro
al aire libre y lugar de encuentro - resultó el
pivote de todo el complejo con relación a la
ciudad.

Poco a poco el anfiteatro se convirtió en un lugar de paso y encuentros que se inscribe en el contexto
urbano como un lugar central.
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El Parque suspendido
El parque, que se extiende sobre el techo del edificio sobre una superficie de
38.000 m2, contiene una gran variedad de árboles. Está abierto todos los días al
público y a los niños que pueden visitar su parque de atracciones especialmente
diseñadas para ellos.

.
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El museo arqueológico

.

En 1995, durante los trabajos preliminares de excavación del terreno destinado al Auditorio, se
descubrieron los restos de una pared, construida en la mitad del siglo quinto antes de Cristo.
De 1996 a 1998 en las excavaciones realizadas en todo terreno permitieron descubrir un edificio de más
2000 m².
.

.

.

Se tomó la decisión de
modificar el proyecto inicial,
corrigiendo el ángulo entre los
ejes de los vestíbulos del
concierto, para permitir incluir
un museo con los restos
romanos encontrados en el
sitio.
Hecha esta breve recorrida
por la obra, es bueno "
escuchar" el pensamiento del
autor.

.
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Que decía Renzo Piano de su propia obra
"La más bella aventura para un arquitecto es construir una sala de concierto.
Es quizá más bello para un fabricante de instrumentos de música construir un
violín, pero se trata (con todas las diferencias de dimensión y compromiso) de
actividades muy cercanas. Básicamente se trata siempre de crear
instrumentos para hacer y para escuchar la música."
.

nos acompañan

CADAMDA
.

Es el sonido que controla, es la caja de resonancia que debe saber
vibrar con sus frecuencias y su energía.
“Sin embargo el Auditorio de Roma no es un Auditorio simplemente,
sino una verdadera Ciudad de la Música: con tres salas, un anfiteatro al aire
libre, grandes salas de repetición y registro. La aventura en Roma además se
enriqueció de una importante dimensión urbana.”
“Los lugares de la cultura, por otra parte, como los de la música, tienen la
función natural hacer vivir el tejido urbano, de permitir a la ciudad ocultarse a su
barbarización, y volverle esta calidad extraordinaria que siempre ha poseído en
toda su historia.”

.
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.

Vea el artículo completo en maderadisegno 25
.

.

.

.
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- Eventos: Concurso de Estudiantes, Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
- Difundiendo: Wood, Desing & Building. Centro de visitantes de Cañon Lynn, Canadá.
- Materiales y Tecnologías: Madera Soldada.
- Noticias: Ganadores del concurso FITECMA 2005. Seminario en Córdoba.
- Casos y Casas en Madera: Casa S L, Córcega, Francia.
- Obra: Universidad de ULM Ulm – Alemania
- Mercado: Costos....
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Universidad de Ulm. Ulm Alemania. Otto Steidle + Partner

.
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Ciudad De Ulm.
Ubicada, en la parte sur de Alemania, a orillas del río Danubio, se encuentra por
autopista a una hora y media de Munich y a una hora de Sttugart.
Es un puerto de río con mucha actividad, confluencia de líneas férreas, y centro
industrial. Cuenta con cerca de 120.000 habitantes.
El edificio emblema de la ciudad, es su famosa catedral Gótica. Comenzó su
construcción en el año 1377, y concluyó la obra cinco siglos más tarde, en el año
1890.
Es el segundo ejemplo más grande de arquitectura gótica en Alemania, luego de
la Catedral de Colonia, y su particularidad es poseer la torre de campanario más
alta del mundo con 161m.

CADAMDA
.

Universidad de Ulm. Los Edificios.
Es un amplio complejo de edificios, con marcado interés por interferir lo menos posible
con el medio ambiente y un respeto absoluto por el entorno.

.

Se observa con una mayor claridad, el esquema de partido adoptado, para la
distribución de los edificios en el terreno.
Veamos también, en forma conjunta, el plano de planta.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

Un gran edificio “pasillo” de 300m, con su cara más expuesta al sur, sirve como “columna
vertebral”, apoyo y conexión del resto de las edificaciones. Además de muro de contención
con el entorno.
Según Steidle, “no ha querido crear un mundo de especialistas, sino un indicador de las
relaciones de proximidad entre el arte y las ciencias”, subraya también su total rechazo a los
edificios que no tiene más que una sola función.
Los edificios que se conectan a esta columna vertebral, tienen un planteo sencillo y claro.
Pasillo central con locales a cada lado, conectados directamente al exterior.
Esto le otorga excelentes calidades espaciales a cada local.

.

.
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En la planta no se observan patios ni huecos para servicios e instalaciones.
Todas las instalaciones requeridas para las investigaciones están alojadas en los
sótanos (un medio nivel por debajo del terreno) construido en hormigón.
Por arriba las “salas de pensar” como las llamó Steidle están construidas con
materiales ligeros, como la madera y el acero.
Los corredores centrales facilitan la libre circulación por dentro del complejo. En los
cortes, de la página anterior, podía verse claramente esta concepción formal.
.
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CADAMDA
.

.
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Imagino que la profusión de colores, texturas y materiales, les ha
causado un buen impacto, tal como nos lo produjo a nosotros, y dio
origen a esta nota.
Decía el arquitecto Steidle, que su intención era dar a cada edificio una
individualidad, una identidad única, como una manera de contrarrestar la
producción en masa de la arquitectura.
Las combinaciones de los colores vivos en las fachadas de los
edificios, poseen una significación muy interesante.
Son una interpretación visual, una traducción para la vista podría
decirse, del diagrama rítmico de la fuga en Do menor de Bach.
Creo que tomar una partitura musical, como generador compositivo
para una parte de la arquitectura, como son las fachadas, me parece de
una enorme creatividad.
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Al margen de los colores, las fachadas, poseen una cuadrícula modular que se
repite en toda la superficie.
Está imagen es dada por la medida de las placas de fibrocemento que son el
componente básico.
Estas placas están colocadas a tope, unas con otras, y en la unión entre ambas a
modo de tapajuntas, un listón de madera, pintado en el mismo color, y tomado con
tornillos.
El concurso realizado, para generar toda la arquitectura exterior, fue ganado por un
conocido paisajista, Peter Latz.
La competencia se basó en una alta demanda ecológica, para que la construcción
fuera sustentable, y muy relacionada al paisaje.
La perdida del espacio ocupado por el edificio para la flora y la fauna, fue
compensado, ecológicamente con la aparición de nuevas zonas, fuera del área de la
implantación del mismo.
El total del área intervenida en arquitectura exterior, fue de 13 hectáreas.

.

.

.

.

Al interior, la madera también se muestra con profusión, ya que en todos los casos, la
estructura aparece a la vista. Utiliza recursos de tramas y texturas que rompen con la
monotonía que suele esperarse, para el común de los edificios de esta tipología.
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El arquitecto Otto Steidle, tenía una consigna para lo
que hacía en arquitectura.
“Todo es para ser habitado” decía, y era una de
las cosas más importantes a cumplir en su trabajo.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

Vea el artículo completo en maderadisegno 26
.

.
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- Eventos: Concurso de Estudiantes, Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
- Concursos: FITECMA 2005, Innovación Tecnológica.
- Concursos: FITECMA 2005, Diseño para Estudiantes.
- Obras: FITECMA 2005. Stand ESKABO.
- Obras: FITECMA 2005 Stand - Vivienda. La IDEA.
- Obras: FITECMA 2005 Stand - Vivienda. La CONSTRUCCIÓN.
- Mercado: Costos....
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La IDEA
Los organizadores de la exposición tenían definido el encuadre general de este stand,
orientado a mostrarse, como un edificio en construcción, con la utilización de la madera
como material principal.
Nuestra propuesta, desde CADAMDA, fue que había que producir una obra construida
en madera pero cuya tipología no se correspondiera con la imagen internalizada de las
limitaciones formales que pareciera producir el material en el diseño de edificios.
Es decir, nos parecía adecuado reafirmar nuestro, casi un eslogan, Arquitectura en
Madera.
Esto es afirmar que la madera, como otros materiales, es un recurso posible para hacer
ARQUITECTURA, así con mayúscula.
No era sencillo. La dimensión del edificio debía ubicarse en 60 metros cuadrados. Tenía
que funcionar como un stand. Era necesario poder montarlo en la exposición en 72 horas.
El tema era encontrar el “partido” como se diría en lejanas épocas (modas son), que se
desarrollara dentro de los límites del “metaproyecto”
La “mano levantada” buscaba encontrar una orientación.

.

Dommarco
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Grau & Weiss
.

.

En un punto dado pasamos a una representación más elaborada.
Aparecieron los primeros renders
Técnicamente es un loft, de aproximadamente 60 m2. La
planta baja tiene 40 m2 (4,10 m. por 9,90 m.) y se desarrollan
el estar, el comedor y la cocina.
La planta alta de unos 19 m2 (5,1 m. por 3,60 m.) , tiene el
área de habitación y el baño completo. El cálculo de la
superficie de arriba incluye el voladizo, que es el cuerpo
acristalado.
El acceso es por una de las esquinas con un deck,
sobreelevado, que se continúa con el piso interior del estar,
en el mismo nivel.

.

.

.
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La CONSTRUCCIÓN.

.
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Si la concepción y aceptación de
“la idea”, (el metaproyecto) no fue
algo sencillo, la realización y
concreción, no le fue en zaga.
La definición del sistema
constructivo, trama de madera, y
plataforma en los entrepisos, fue
parte del metaproyecto.

CADAMDA
.

.
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Los muros perimetrales son la estructura portante, no habría apoyos intermedios, de
ningún tipo.
Pero también tenía una condición de base compleja, (casi como la espada de
Damocles) y es que una vez armada, pudiera desarmarse, trasladarse y volverse a
armar en las setenta y dos horas disponibles en la exposición, para tal efecto.
Esta condición, puso en lo más alto, la nobleza del sistema constructivo. Con una
mayoría de uniones, entre las partes estructurales, sin poder fijarse definitivamente,
ya que todo debió realizarse con bulones y tuercas, para poder quitar y volver a
colocar, el sistema se comportó, sin ningún tipo de problemas en los cinco días que
duró la exposición, y ante los más de 10.000 visitantes que tuvo la feria. (Digamos
que puede seguir existiendo, sin ningún tipo de problemas)
Arrancamos, la construcción y el montaje, unos 20 días antes del comienzo de la
feria.
Para este primer armado, se confeccionó un equipo de trabajo de unas cuatro
personas, como promedio.

.

.

.

.

.

Sobre el piso de cemento alisado del depósito, (casi un calco del que tendríamos en el centro de
exposiciones) se realizó el replanteo del perímetro exterior de la casa, marcando con una tiza.
Comenzamos las “fundaciones”.
Para este caso y por sus largos se utilizaron piezas de madera laminada encolada (MLE) de 95mm x
95mm, realizadas con pino Paraná.
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Para realizar el desnivel con la zona del estar, sobre la pieza de MLE, del basamento,
se colocó una viga de pino Paraná de escuadría 3” x 8” (70mm x 190mm de medida
nominal) en cada uno de los extremos. Sobre esta se colocaron ocho vigas (en línea con
las de la parte más baja) que serían la estructura del piso del estar. También en pino
Paraná de escuadría 3” x 8” (70mm x 190mm de medida nominal).
Una vez concluida la estructura del basamento, pasamos a conformar el plano de
asiento para el piso de terminación. Elegimos un multilaminado de eucalipto grandis, con
medidas de 1,22m x 2,44m y de 22mm de espesor.
.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

En paralelo con esta tarea, se comenzó el montaje de los bastidores,
correspondientes al sector cocina-comedor. Están realizados con piezas en pino
misionero cepillado a 45mm x 95mm, con tratamiento de impregnación en CCA. Los
bastidores se miden en milímetros, y los vanos están totalmente configurados y
actúan como un perfecto premarco para la futura carpintería.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Al término de la primera jornada de trabajo, ya estaba
colocada toda la estructura que correspondía al entrepiso.
En este se colocó el mismo tipo de placa de multilaminado
que en el basamento, y con igual espesor. Concluida esta
tarea, se comenzó el montaje de los bastidores que
conformaban la planta alta.

.
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Al término de la segunda
jornada de trabajo, el
volumen de la futura casa,
ya comenzaba a quedar
expresado.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Con el armado del cierre en el voladizo de planta alta, pudo comenzar a colocarse la estructura del techo,
realizado en vigas de pino Paraná de escuadría 3” x 8” (70mm x 190mm de medida nominal).

.

.

.

.
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En días sucesivos se completa la colocación de las vigas en la estructura del techo, y
se finaliza el cierre con la viga en el frente del acceso por los decks.
La estructura de lo que denominamos caja arquitectónica, esta totalmente terminada.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Se comienza a colocar los
placados en superficie.
El primero es el del techo, un
multilaminado de eucalipto grandis,
que ya viene ranurado de fábrica,
en una de sus caras. Las medidas
son 1,22m x 2,44m. y el espesor
12mm.

.

.

.

.

.
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En las paredes de la cocina-comedor, el revestimiento es un aglomerado de 16mm, con laminado plástico
revistiendo sus dos caras, y se toma con tornillos directamente a los parantes de los bastidores.
En el cielorraso de la cocina-comedor, como en el resto de las paredes de planta baja y alta el
revestimiento es un MDF, de 16mm.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

También se comienza a colocar el revestimiento exterior. Es un siding de tablas de pino Paraná, de 4” de
ancho, cepilladas. Es lo que se llama medio machimbre: en vez de quedar las tablas típicas de solapa,
(como lo realizan los americanos del norte) es en realidad un plano porque una tabla entra debajo de la
otra, con un rebaje, que genera una pequeña sombra.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Terminada la etapa de colocación de
revestimientos, se comenzó a aplicar los acabados en
cada una de las superficies.
Al revestimiento exterior, se le aplicó un tratamiento
de lasur, cristal. El mismo producto fue colocado,
previo lijado en las placas del cielorraso.
Para todo lo que es placa MDF, (cielorraso de
cocina-comedor, paredes en estar y baño) se le
realizó un tratamiento de pintura al látex color blanco,
ligeramente entonado con negro.
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Finalizado el desarme completo, en depósito,
todos los elementos que componían la casa, fueron
cargados en un camión playo, y de esta forma
llegaron a la exposición y comenzó a descargarse.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

Veremos en imágenes sucesivas, el armado en la feria.
En el montaje de la vivienda en la exposición se trabajó con un equipo de 10
personas, como promedio, y se realizó en aproximadamente 40 horas de
trabajo durante los tres días disponibles.
La maquinaria utilizada en todos los procesos de armado, (el primero en
depósito y el segundo en la exposición) fueron sierras circulares y máquinas de
agujerear y atornillar.

.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Bien, estimado lector, acaba aquí, la descripción de todo lo que fue el proceso de construcción y armado
de esta vivienda – stand.
Para el equipo de maderdisegno Arquitectura, representó un gran desafío, un enorme esfuerzo, y
muchísima responsabilidad.

.

.

.

.

.

Vea el artículo completo en maderadisegno 27

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 36

maderadisegno - número 28
Agosto 2005

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

- Eventos: Concurso de Estudiantes, Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
- Difundiendo: Wood, Desing & Building. La casa Siple, Canadá.
- Casos y Casas en Madera: Puente en la ciudad de Golden, Canadá.
- Eventos: Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera. Arquitectura Noruega.
- Obra: Casa en Normandia – Francia
- Mercado: Costos....
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Vivienda en Normandía, Francia. arq. Isabelle Chesneau
Haré un recorrido sobre el material fotográfico recibido, donde tanto
aparecerán las propias descripciones de la autora, como mis interpretaciones.
Una de las razones de haber elegido este edificio, esta relacionado con su
imagen, con su tipología arquitectónica, que seria totalmente aceptable (casi
diría deseable) para un usuario promedio de nuestro país.
Por otra parte cierto análisis de las tecnologías utilizadas, donde no solo
demostramos la simplicidad de construir en madera, como la necesidad de
una práctica de diseño mucho más intenso y comprometido con la producción
de la vivienda.
Es casi una frase repetida en mi práctica docente, que en ocasiones los
arquitectos “duermen la siesta (de la creatividad), usando como almohada un
“ladrillo” (el metafórico). Debo solo agregar que como “funda” de este “ladrillo
metafórico” usa el “revoque”.
Un paisaje de la campiña francesa. Al fondo un par de viviendas, techos de teja
francesa, muro encalados, aberturas pequeñas.
En la foto se ven los primeros trabajos de movimientos de tierra para realizar las
fundaciones. Como veremos reducido volumen de terreno extraído. Ausencia de
terraplenamientos.
Dice Isabelle:
“El terreno difícil e inundable, tenía riesgos de ascensos de la napa freática,
lo que exigía un máximo de ligereza y de flexibilidad en la estructura del
edificio, tomé el partido de jugar completamente la carta a la madera con el
fin de aliviar y de reducir al máximo el peso de esta construcción.”

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Dice Isabelle:
“escogí realizar el basamento, totalmente de madera con las vigas principales
que descansan en los postes redondos de hormigón de las fundaciones.”
Es interesante observar, el enfoque de correcta economía, en la utilización de vigas
sin cepillado en las cuatro caras, sí el mantenimiento de dimensiones milimétricas en
las alturas. Al cepillar innecesariamente todas las caras de la madera podemos tener
reducciones de resistencia de más del 20%.
El basamento seco visto desde abajo. El envigado de madera aserrada. No se
observa una coloratura que indique que el material tiene algún tipo de tratamiento, del
tipo del CCA.

.
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.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Sobre el basamento seco, comienza el montaje
de los bastidores. Sobre la cabeza del cilindro de
hormigón, se anclara una pieza metálica
(galvanizada) unida con uniones químicas.

.

.

.

Los bastidores se han sujetado directamente a las vigas del mismo, no siguiendo la habitual regla del
ballon frame llamada de plataforma. Donde la solera inferior se sujeta al placado estructural del basamento.
El bastidor no tiene doble solera. Directamente la solera inferior del tabique está fijada por clavado en la
viga.
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Otra vista de la solución de basamento
seco:
1. Bases de hormigón de aprox. 50 x 50
centímetros
2. Columnas cilíndricas de hormigón,
realizadas con encofrado de tubo de cartón,
par asegurar una buena calidad de
terminación superficial.
3. Vigas de estructura en madera aserrada
4. Unión metálica cincada
5. Forro del bastidor en OSB

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....
El sistema va adquiriendo su rigidez
cuando los bastidores, entrepisos y
cubiertas se van integrando.
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

Los tabiques se van montando, y la vivienda comienza a tener “volumen”. Los pilotes que se observan
delante se corresponden al segundo cuerpo del edificio.
La diseñadora a elegido para el montaje de los tabiques, la configuración de bastidor, placado de OSB
(quien otro podría ser), y el siding en madera en unión de falso machimbre.
Se observa también la aislación de hermeticidad (agua y viento). Las soluciones son variadas y depende de
cada obra y equipamiento disponible.
Dice Isabelle:
“todo conjugado con la rapidez de puesta en marcha de este material, la obra duró sólo cuatro
meses y medio.”

.

.

Se puede distinguir con claridad dos tecnologías relacionadas. Por una parte la caja en base a bastidores,
la denomino de “trama cerrada”, el sistema tipo ballon frame, por la otra una “trama abierta”, a la cual
denominamos “poste – viga”
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.

.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Una vista del interior, en
la planta baja del cuerpo
principal. Placa de yeso,
por los costados y por
arriba. Carpinterías de
perfiles de aluminio
prepintado.

.

.

.

.
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La escalinata perimetral de la gran terraza, actúa como
nexo entre los cuerpos del edifico y el espacio natural que los
encuadra. El conector entre los dos cuerpos (el edifico
principal y el de los dormitorios de los niños), incorpora la
transparencia necesaria como para unir y al mismo tiempo
mantener diferenciadas las dos funciones. Relación de usos
de los locales flexibles, a través del deck y de los accesos
previstos desde el exterior, y dentro del mismo edificio.

.
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.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Todos los materiales que utilizaron en la Alta Normandía, Francia, para
construir esta vivienda, los tenemos los arquitectos a disposición en el país.
Solo hace falta asumir el atractivo desafío de diseñar con imaginación.
.

Vea el artículo completo en maderadisegno 28
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Septiembre 2005
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.

.

.

.

.

- Eventos: Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera. Seminario en Mendoza.
- Difundiendo: Wood, Desing & Building. Casa en Heast Hampton, Estados Unidos.
- Casos y Casas en Madera: Residencia Peron, Estados Unidos.
- Arquitectura en Madera en la Historia: Madera en las Ciudades o Ciudades de Madera.
- Obra: Norman Foster en Suiza.
- Mercado: Costos....
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Norman Foster en Suiza
Chesa Futura
La ciudad en donde se ubica el proyecto concentra sus edificios en un área pequeña
y de gran densidad. El Chesa Futura llena un espacio vacío en el centro de la ciudad.
Es un edificio residencial (encargado por un cliente privado del arquitecto Foster) y
realizado en colaboración con arquitectos locales, formado por diez departamentos y
con áreas de estacionamiento subterráneo.
El edificio se encuentra elevado sobre el terreno por medio de pilotes de acero y por
los núcleos de circulación vertical de forma circular hechos en hormigón. El resto de la
estructura es conformada por vigas de madera laminada encolada de diferentes
curvaturas.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

La estructura que levanta al edificio asegura que las vistas del centro histórico
de la ciudad que queda por detrás sean mantenidas, y por otro lado en Suiza, en
donde la nieve cubre el terreno por muchos meses, hay una larga tradición de
elevar los edificios por sobre el terreno para evitar que el edificio esté
prolongadamente en contacto directo con la humedad.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

La forma de burbuja permite que las ventanas queden contenidas y
protegidas dentro de la fachada, proporcionando vistas panorámicas de
la ciudad.
Los dormitorios se ubican sobre la fachada norte, mirando a la
montaña.
Esta fachada es más cerrada por ser la orientación más fría en esta
latitud. Las áreas de estar se ubican al sur y presentan grandes
ventanas con balcones. Las áreas de servicio, los baños y las cocinas,
están situados en la sección central del edificio.
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El edificio se encuentra elevado por sobre el
terreno por medio de 8 pilotes o columnas de
acero. También posee dos núcleos de circulación
vertical de forma circular que atraviesan al volumen
en su altura. Estos, realizados en hormigón,
además de cumplir una función de circulación,
contribuyen a la rigidez del conjunto.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Pero para la materialización del volumen curvo, que sin dudas es lo más significativo
del proyecto, el material principal elegido fue la madera y son varios los factores que
han fundamentado su elección.
* Un material renovable.
La madera es un recurso renovable. Libera oxígeno y fija el dióxido de carbono
durante su crecimiento. El empleo de madera proveniente de bosques implantados no
afecta a los bosques nativos y aumenta las superficies forestadas.

.

.

.
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Al emplear maderas de especies locales se reduce el consumo de energía en
transporte.
* Tradición en el empleo de este material en las construcciones del lugar.
* Versatilidad en la realización del volumen de doble curvatura. La maleabilidad de
la madera encolada para alcanzar las formas deseadas.
* Por su bajo peso, mayor facilidad en el montaje.
En esta obra la madera es empleada en la materialización de toda la envolvente
del edificio y en sus entrepisos. Los elementos que configuran estas partes fueron
realizadas en taller y luego montadas en obra.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....
En el caso de la envolvente exterior fue realizada a modo de paneles
compuestos por:
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

* Estructura curva de madera laminada encolada.
* Aislantes térmicos e hidrófugos
* Revestimientos interiores y exteriores
En la imagen se pueden apreciar los solapes para dar continuidad entre paneles
a la aislación hidrófuga.
En algunos casos, de acuerdo a su ubicación en el edificio, los paneles no son
colocados con el siding de terminación, el mismo es montado in situ.

.

.

.

.

La aislación térmica ocupa toda la cavidad del bastidor, entre 40 y 50 cm, lo que genera una caja con un
muy alto valor de resistencia al paso de la energía térmica. Considerado también alto en un país, donde los
muros bien aislados, son moneda común.
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Las tejuelas del alerce que conforman la piel del edificio son tradicionales en la arquitectura local y con el
tiempo cambiarán de su actual color rojizo al típico gris que obtienen las maderas a la intemperie.
En la cubierta del edificio se emplearon láminas de cobre.
Tecnologías avanzadas incorporadas en la tarea
de diseño y formas volumétricas ideadas para
lograr un mayor ahorro de energía y con un gran
valor escultórico.
.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Vea el artículo completo en maderadisegno 29
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Octubre 2005
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.

.

.
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- Eventos: Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
- Difundiendo: Wood, Desing & Building. Residencia Madrona, Estados Unidos.
- Casos y Casas en Madera: Del Pabellón de Marsella a los Jardines de Pirotterie, Francia.
- Obra: Central City Building, Surrey Canadá. Arq. Bing Thom Architects
- Mercado: Costos....
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Central City Building. Surrey, Canadá. arq. Bing Thom
La obra está en Canadá, en la Columbia Británica, muy cerca de la frontera con
Estados Unidos, sobre la costa del Pacífico. Surrey es la ciudad de mayor superficie y la
segunda en cantidad de población del Gran Vancouver.

.

nos acompañan

CADAMDA

La ciudad es un verdadero polo de conexión en cuanto a todo tipo de transporte. Dos
de los cruces fronterizos internacionales, unen Surrey con los Estados Unidos.
La realización, del plan para el nuevo centro de la ciudad de Surrey pretende
transformar un paisaje suburbano arquetípico de centros comerciales de tira, parques de
estacionamiento y pequeñas casas, en una vibrante metrópoli.
Como puede verse este proyecto fue desde la “cuna” una fuerte introducción urbana,
que debería ser el motor del desarrollo para la zona central de la ciudad.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

El Central City, cuenta con 100.000m2, tuvo un costo de 135 millones de
dólares, y fue concluido en noviembre del 2003.
El edificio posee tres componentes: una gran torre de oficinas de 25 pisos, una
universidad y el centro comercial.
Sus formas curvas y la escala son totalmente atípicas para la zona.

.

.

.

.

.
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Los elementos estructurales verticales de la torre y en parte del centro comercial son en hormigón. Lo
interesante es que el equipo del BTA, maximizó el diseño y cálculo de las estructuras de hormigón, para
bajar los costos de estas, y generar de esta forma recursos, que pudieran invertirse en realizar las
estructuras de madera, que le darían, a criterio de ellos y con el cual concordamos, la enorme personalidad
que tiene el sitio, sin incrementar el presupuesto global de la obra.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

Las intervenciones, sumamente creativas e innovadoras planteadas en estructuras de madera, aún para
América del Norte, fueron realizadas en el atrio de acceso, y en la galería comercial.

El atrio.
El Central City, extiende el paisaje peatonal de la calle, en el edificio para formar
un enorme espacio de atrio. Esta es otra “anomalía” en lo que es el concepto
urbano de la ciudad y también es lo opuesto al centro comercial típico, que intenta
desorientar al comprador con las paredes selladas y con vistas sólo a la
mercadería de sus locales.
A través del atrio, se produce el nodo de circulación que conecta visualmente y
físicamente a todos los componentes mayores del complejo.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

El atrio es aproximadamente triangular en planta y mide 75 metros en su lado
más largo.
Toda la estructura de madera que le da soporte a esta fachada está
realizada en Parallam. La fachada tiene unos 25 metros de alto y algo más de
80 metros de largo.
Las columnas, tienen un diámetro de 60cm, y son articuladas en los dos
extremos mediante la colocación de un conector de acero.
Las columnas distanciadas a 7,20 metros, entre si son “cocidas” en sentido
horizontal, por vigas también en parallam.
Estas vigas van a tomar la carga de viento producida sobre la fachada de
vidrio.
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CADAMDA
En el techo del atrio, la estructura es lo que llamamos comúnmente una estéreo
estructura. Compuesta por tetraedros, donde los nudos son metálicos y las barras de
2,10 metros de longitud, en madera.

.

En este caso la madera es maciza en Abeto Douglas. Todo el diseño fue probado y
analizado en un modelo en 3D. De allí surgieron, el tipo de conector, las fijaciones a
utilizar, los largos y diámetros de las barras, con los que se realizó la estructura.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

La galería.
La galería donde se aloja la zona comercial del complejo, está vinculada a
la torre, en todos sus niveles con un sistema de puentes, que conforman una
compleja trama de circulación tanto horizontal como vertical.
Dentro de este gran espacio, es la madera en el techo lo que lo engalana, y
lo recorre, como si fuera una espina dorsal, en sus 140 metros de largo y 30
metros de ancho.

.

.

Toda la estructura es de madera laminada encolada, de Abeto.
Nuevamente el modelo en 3D ayudó en la composición y el diseño.
Vemos en el desarrollo del modelo en 3D, como cada conjunto de vigas,
tiene una contraflecha de tensores en cable de acero y barras de madera
maciza de abeto, con todos los elementos de unión, también en acero.

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 36

40

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Esta forma de diseñar, hizo posible que todo el conjunto del techo
se armara en el piso del estacionamiento lindero, y gracias a la
liviandad y la rigidez, de la estructura, fuera colocado con una grúa
en su posición definitiva.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Según algunos críticos de arquitectura, BTA , y su edificio
Central City, han definido una tipología que conecta el presente
con el futuro, el suburbio con la metrópoli.
vea el artículo completo en maderadisegno 30

.
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Noviembre 2005
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

- Eventos: Concurso para Estudiantes de Arquitectura. Jornada de Madera en NOA. FITECMA 2007.
- Difundiendo: Wood, Desing & Building. Casa Punto, Estados Unidos.
- Arquitectura en Madera y Tecnología: Eficacia y Costos.
- Arquitectura en Madera y Medioambiente: La madera como combustible renovable.
- Casos y Casas en Madera: Equipamiento de recreo. España.
- Obra: Mossbourne Academia. Richard Rogers
- Mercado: Costos....
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.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Mossbourne Academia – Londres, Inglaterra. arq. Richard Rogers
Rogers es el encargado de diseñar el edificio para este particular proyecto educativo, que sustituye una
antigua escuela y albergará a 1.000 alumnos de 11 a 16 años, con un foco especial en la enseñanza de
información y tecnología de comunicación.
Una iniciativa del Gobierno Inglés, Academias como Mossbourne es un tipo nuevo de escuela secundaria
pública, financiada de una forma novedosa y con la finalidad de que la educación libre sea para alumnos de
todas las condiciones socio económicas.
Como innovador en sus métodos de educación también lo es en su diseño, el Mossbourne Academy
brinda una visión para el futuro de educación en el Reino Unido.
El lugar de implantación, triangular para la Academia, estas dominado en dos de sus lados por vías de
ferrocarril y por lo tanto está sujeto a un alto grado de ruido y vibraciones.
En el tercer lado, orientado al norte, el sitio mira a las
Colinas uno de los pocos espacios verdes en el barrio.
La respuesta, es un edificio de tres pisos concebido como
una ' V ' ancha, su vértice apuntando al ferrocarril, y
abriéndose al parque hacia el norte. Es uno de los edificios
más grandes realizado en poste viga de madera en todo
el Reino Unido.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

“Un amplio 'V' en planta, con su pared -exterior- parecida a una armadura que
protege al edificio del ruido de las vías férreas es contrastado con la liviandad de la
madera y las superficies vidriadas de los espacios de enseñanza que miran hacia
fuera por el patio y las colinas”, dice el arquitecto, como conceptos del metaproyecto
que sustenta su propuesta.
Una sencilla estructura de sistema de poste viga.
Las vigas de eje recto de madera laminada encolada, con la escala humana que nos
indica las dimensiones medias. Columnas también de MLE (como las conocemos en el
mercado)

.

.

.

Vigas y columnas en madera laminada encolada, y apoyadas sobre las mismas el clásico “steel deck”,
como el que usamos en nuestro país.
Ventajas de esta alternativa otorgar rigidez a la estructura, y con el complemento de tratamiento del
entrepiso conseguir aislación acústica vertical adecuada a la función de la enseñanza.
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Si observamos esta solución de encuentro de vigas y columnas, vemos que Rogers selecciono como
alternativa columnas de doble sección (un clásico, pero no la única posibilidad).
Trabajo con bulones soterrados (en tanto esconder o guardar para que no aparezca.), y podría haberlos
acusado fuertemente, como por caso hizo Yann Brunel en su edificio de atelieres en París.

.

nos acompañan

Pero también podría haber soterrado y terminar con un tarugo de madera. Del mismo color simulando la
unión. De fuerte diferencia, como los clásicos pisos entarugados
De todas las formas. Como habría hecho usted, estimado colega. No hay recetas hay proyectos,
hay edificios, hay estéticas.
Es en las fachadas, donde la estructura de madera laminada encolada se expresa no solo como
estructura, sino como uno de los valores estéticos básicos de la propuesta de Rogers.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

La colocación de las vigas de madera laminada encolada. Secciones aproximadas
de 15 x 60 centímetros.
Equipamiento de montaje simple.
Una composición donde la estructura de poste viga en madera laminada encolada
juega una función básica en la expresión formal del proyecto. Simplicidad, ritmos,
contrastes.

.

.

.
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La fachada "ciega" sobre el ferrocarril, como un elemento de elemental protección
acústica para las actividades del colegio.
Las cosas que piensan estos arquitectos desarrollados ¡!!.
Alguien vió algo parecido en la mayoría de los edificios de nuestras facultades?? Por dar
un ejemplo.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....
Las ventilaciones se pueden comprender en el
corte del edificio y hace al manejo de la calidad
ambiental interior con baja demanda de energía.
Cuando el diseño considera desde el
metaproyecto las funciones básicas que deberá
cumplir la caja arquitectónica.
Esta es la imagen espacial consecuencia de una
estrategia de funcionamiento en lo ambiental.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

Las escaleras resueltas con
acero, cuelgan de las
estructuras de madera.
Arquitectura en madera, es
un diseño donde las funciones
básicas, como la estructural la
cumple la madera. Pero no es
un nuevo club de “talibanes
fundamentalistas”, donde
todo debe ser madera.

.

.

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 36

Como suele ocurrir, podría aparecer alguien objetando cómo
usar la madera, "material combustible", en la construcción de un
edificio de uso público masivo. Más aún, una escuela con 1.000
niños.
No hace falta decir, más que en estas condiciones de diseño,
no debe haber otra alternativa más segura frente a un
incendio.
.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

vea el artículo completo en maderadisegno 31
.
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maderadisegno - número 32

Diciembre 2005

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

.

- Difundiendo: Wood, Desing & Building. Prototipo de Casas en Condominio, Estados Unidos.
- Arquitectura en Madera: Sobre diseño, verificando supuestos.
- Casos y Casas en Madera: Residencia Virgo. Australia.
- Obra: Fábrica de Barricas Nadalie. Martín Hurtado Covarrubias
- Mercado: Costos....
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Fabrica de Barricas Nadalie, Chile. arq. Martín Hurtado Covarrubias
Antes de su llegada al país, Martín Hurtado Covarrubias, me envió un par de documentos, uno de los
cuales parece como una síntesis de su posición como diseñador frente a la madera como material para
hacer arquitectura.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

No soy un fundamentalista del material ¿Qué por que construyo en madera?
No sé. Nunca fue fácil, pero sé que al final al que más ayuda es al que lo realiza.
No soy intelectual ni mucho menos critico. Soy más bien un carpintero torpe que se sirve de las
manos de otros para construir sus obsesiones.
Construyo en madera por que he tenido la oportunidad, la suerte y la fuerza y me siento privilegiado
por ello. Por eso doy gracias.”
Elegimos un edificio industrial, donde la funcionalidad, pero sobre el todo el presupuesto, son condiciones
para que el comitente, sienta satisfecha sus necesidades.
No es la elección de la madera, por una cuestión folklórica, ni mucho menos poética. Es por que da
la mejor respuesta, también para hacer una fábrica.
Y no olviden, aquí no más, del otro lado de la cordillera.
El proyecto contempla la construcción para la instalación en Chile de una planta de
fabricación de BARRICAS DE ROBLE FRANCÉS, filial de la FABRICA FRANCESA
NADALIE,
Nos dice el autor en su memoria del proyecto,
“Tras detallado estudio del proceso de producción que se utilizará, con el objeto
de definir la secuencia lógica de labores involucrada, planteamos un taller único
entorno a un patio central de iluminación y ventilación que establece un recorrido
peatonal perimetral que comunica directamente el taller con las oficinas ubicadas
en el frente público de las instalaciones. , Y la bodega de producto terminado
ubicada en la parte posterior.”
El esquema del proceso productivo fue un elemento básico para plantar el
ordenamiento de la planta, esto es el layout de producción.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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El esquema del croquis permite visualizar el patio
interior entornado, que cumple funciones de proveer
calidad espacial también al interior, pero sumada a
su funcionalidad.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

El plano de planta del edificio, donde se puede ver el patio central, que pese a su dimensión reducida
actúa como un organizador del espacio interior.
Martín Hurtado, plantea el desafío, desde la arquitectura, de realizar con medios de expresión actuales, la
solución edilicia de una producción artesanal con siglos de existencia.
El plano del frente del edificio, con el rimado propio de las estructuras industrializadas, es tal vez la
expresión de tecnologías actuales.
La cubierta, blanda en una suave curvatura, tal vez indique esa representación de una industria de
“curvas”, como es la producción de las barricas.

.

.

.

.

Se observa en esta vista interior, con el patio en
primer plano y el volumen de hormigón que se
inserta en la curvatura de las vigas de madera
laminada encolada.
Dice el autor:
“Se plantea un sistema constructivo en base a
un esqueleto soportante de marcos de madera
láminas prefabricadas montadas sobre
fundaciones y zócalos de hormigón”
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

“un revestimiento exterior de planchas de madera tinglado
de manera aleatoria, como una forma con variación, buscando
recuperar la expresión artesanal de las construcciones de
madera pero con procesos industrializados actuales de ultima
generación.”

.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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“Los revestimientos interiores y exteriores de tabique y cielos del resto de las
naves son de placas de madera terciada tinglada alternando acabados de
terminación según su función. Las cubiertas son de planchas de zinc.”
“Todas las tabiquerías perimetrales tienen una aislación térmica en base a la
lana de vidrio que asegure las temperaturas medias interiores requeridas en cada
recinto. El objetivo es utilizar un sistema mixto que permita adecuarse a los
requerimientos propios del programa. “

.

nos acompañan

CADAMDA

No solo cumplir con la funcionalidad del proceso. Hoy en día muchas industrias y sobre
todo las que tienen base artesanal, entre ellas las industrias del vino, también actúan
como atractivos turísticos.
La calidad de la espacialidad de la fabrica, la transforma en un atractivo, pero valdría
agregar la ventaja (no fácil de mensurar), de aquellos que pasan gran parte de su vida
dentro de estos ámbitos imaginados por el arquitecto. Tantas veces olvidados.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

“Dado que cada recinto requiere diferentes
alturas para su funcionamiento, se trabajaron
los techos en base una curva ondulante que
busca armonizar su imagen exterior unitaria,
como también remarcar la idea de un manto
continuo que alberga las distintas actividades
necesarias en pos de un mismo producto
forzando una perspectiva interior unitaria.”

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

No siempre tenemos la suerte de poder contar con las propias palabras del creador de la obra.

.

Con Martín Hurtado Covarrubias, pudimos en su rápida estadía con motivo de la Segunda Jornada
Nacional de Arquitectura en Madera, tener algún par de charlas que nos permite descubrir un joven y
comprometido arquitecto, de nuestro sur lejano, para el cual la madera es un material para hacer
ARQUITECTURA.
Vea el artículo completo en maderadisegno 32

.
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Enero 2006
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Maderera Llavallol
.
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.

.

.

.

.

- Difundiendo: Wood, Desing & Building. Laboratorio de Investigación Fantasma Seis, Canadá.
- Casos y Casas en Madera: Bigelow Chapel, U.S.A..
- Arquitectura en Madera en la Historia: Casa Gamble, U.S.A..
- Fichas Técnicas: Tableros. Aglomerados y OSB.
- Eventos: Año 2006.
- Obra: Beaverton City Library. Thomas Hacker and Associates Architects Inc
- Mercado: Costos....
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.

.

Beaverton City Library, Oregon, U.S.A. Thomas Hacker and
Associates Architects Inc.
La Biblioteca de la ciudad de Beaverton tiene un carácter cívico fuerte y es
un elemento importante en el desarrollo del nuevo centro urbano de la Ciudad.
Presenta una superficie de algo más de 6200m2, que incluye una sala de
conferencias para 150 personas, cuartos de reunión públicos, cuartos de
computación personales y una gran área para niños.
El acceso se ubica mirando al parque frente a un árbol (sicómoro
americano), que como veremos más adelante jugará un importante papel en el
diseño de la estructura de la biblioteca.

La biblioteca está compuesta por dos plantas y un
sótano con dos bloques de estacionamiento.
El diseño de la biblioteca integra el hormigón, bloques
de cemento, y madera con exigentes demandas.
Ingresando en el hall de la biblioteca podemos
comenzar a apreciar la utilización de madera en los
interiores, en donde este material es empleado tanto en
elementos estructurales como en revestimientos y
mobiliario.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Desde el sector de informes, hacia uno de los lados, se encuentra la
escalera por la cual se accede a la sala principal. Detrás de ella se ubica el
sector de libros para niños.

.

.

.
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En el caso del cuerpo de la escalera, la estructura
de soporte de los revestimientos de placas queda
oculta detrás de los mismos. Junto a la escalera un
banco de diseño minimalista, materializado con la
misma especie de madera, Abeto Douglas.

.
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La sala de lectura central y el espacio de las
colecciones se idea como un huerto de columnas y
un techo tejido como un cesto en madera.
El diseño de las columnas es una alegoría al
árbol sicómoro americano (como ya había
adelantado) delante de la biblioteca y un refuerzo
de la historia natural de Beaverton, "La Ciudad de
los Árboles".

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Se unen cuatro vigas para formar cada uno de los “árboles” de casi 8 metros de alto
donde apoyan el techo de Abeto Douglas en la sala principal de la biblioteca.
Cada uno de las 64 "ramas" del árbol están realizadas con láminas de 3/4" de
espesor en Abeto Douglas.
En la mitad de las piezas, las láminas que la componen, rebajan su espesor a casi
la mitad para permitir una curvatura con un ángulo mayor. Parte de las luces, están
delicadamente “atadas” a los árboles.

.

.

.
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Dicen los diseñadores: Con su cesta-tejida el techo del
abeto de douglas, bosque de columnas y las entradas
de luz... es un lugar perfecto para pensar."
El techo, es una celosía de 5-1/8” x 12” en vigas de MLE
de 4,2m de largo, formando una cuadrícula de igual
tamaño, que coinciden con los extremos de las "columnas
árboles".
Las columnas hacen que la cubierta de la sala se eleve por
sobre los muros perimetrales generando, de esta forma, el
ingreso de iluminación desde los laterales.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Complementando esta iluminación perimetral la iluminación cenital, integrada en la estructura de la
cubierta, desarrolla un importante papel en la iluminación de la sala que durante las horas de sol es
inundada de luz natural.
En algunos sectores se retira una estantería para
crear lugares acogedores y de mayor tranquilidad.
La zona central de la sala es empleada para las
mesas de lectura y las computadoras mientras que
los laterales son el lugar de las estanterías de libros.
Para finalizar, transcribiré algún texto, extraído del
sitio del estudio:
"si usted necesita la prueba que la arquitectura
puede cambiar opiniones y hacer mentes abiertas,
visite la biblioteca de la ciudad de Beaverton. "
Vea el artículo completo en maderadisegno 33
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- Difundiendo: Wood, Desing & Building. Paisaje del Parque Apertura, U.S.A..
- Eventos: Concurso Estudiantes. CADAMDA en SCA
- Fichas Técnicas: Tableros. MDF y Tableros Revestidos.
- Arquitectura en Madera y Medioambiente: Obligación de uso de la Madera.
- Arquitectura en Madera en la Historia: Casa Gropius, U.S.A..
- Casos y Casas en Madera: Nationale Nederlanden and ING Bank, Hungría..
- Obra: Komyo-Ji Templo, Japon. arq. Tadao Ando.
- Mercado: Costos....
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Komyo-ji Temple, Ehime Japón arq. Tadao Ando
El templo original tenía 250 años, y ya no podía soportar más las agresiones del tiempo. Se hacía
indispensable reconstruirlo, junto también con los edificios de oficinas, el alojamiento de los sacerdotes y el
pabellón para reuniones de la comunidad.
El sacerdote principal del templo, (al fin y al cabo el cliente) no tenía grandes exigencias con respecto a la
arquitectura, simplemente explicó el programa general e indicó que le gustaría que fuera “un templo donde
la gente acuda para reunirse, un templo abierto a la comunidad”

.

nos acompañan

Desde los primeros croquis, la idea, fue de realizar un
edificio central en madera, y “flotando” sobre el agua.
Sobre una superficie de terreno de 3221m2, el edificio
central, el templo, tiene una superficie de 1224m2, y el resto de
los edificios ocupan unos 1284m2.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

El templo consiste en una estructura de madera laminada encolada, que es
una interpretación de la arquitectura japonesa tradicional, para este tipo de
edificios.
Es bastante diferente al idioma usual de Ando de construcción en hormigón
monolítico a través de su reunión de partes que componen un todo.

.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Se plantea en principio, la demolición total de los edificios casi en ruinas y renovarlos por completo.
Tadao Ando, propone rescatar algo del pasado.
Retiene las paredes circundantes, varios de los árboles existentes, la verja de la entrada y la “torre” de la
campanilla, que son elementos de fuerte significación y tradición, en la arquitectura japonesa para las
construcciones de este tipo.
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En estas imágenes vemos el contraste,
por cierto, para nada molesto y muy
armonioso, entre lo que dispuso Ando que
quedara de la construcción original y la
nueva.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

Hablábamos más arriba, describiendo la idea, que el edificio “flota” sobre el agua. Esta sensación, la da
un estanque que lo rodea por completo y tiene como límites al resto de los edificios.
Este esquema destaca al agua como elemento esencial del paisaje local y sobretodo, a la madera como
EL MATERIAL, del edificio principal, el Templo.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

El estanque está alimentado por uno de los manantiales presentes en la ciudad,
con el agua provista por la montaña. Esto nos da una idea de que el agua circula, a
muy baja velocidad, pero no está estancada, y nos remite como un símbolo de la
importancia del agua, en el proceso ritual, como “limpiador”.
Toda la pared perimetral del templo, digamos la fachada exterior que se repite en
sus cuatro caras, son piezas verticales de 15 x 21cm., que toman todo el alto de la
fachada.
Separadas entre si 15cm. y con un vidrio entre ellas, dan una doble imagen de
sólido y transparente al mismo tiempo, según en la perspectiva que se lo mire.

.

.

.
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El acceso al templo, se realiza a través de un puente de madera que cruza el estanque. Este único
acceso al edificio principal se da luego de atravesar el vestíbulo de entrada al complejo.
Una vez dentro del templo, tenemos dos espacios perfectamente delimitados.
Lo que es el espacio sagrado, el templo propiamente dicho, al centro y todo un pasillo perimetral que lo
circunda.
Este pasillo, por cierto estrecho, tiene en sus dos paredes, a un lado, la fachada exterior con su larga
hilera de columnas de madera separadas por un vidrio transparente y al otro la fachada interna del templo
en trama de madera y vidrio traslúcido.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Al decir del arquitecto Ando: en el trabajo de la estructura del
techo, con la superposición de piezas, tanto en el interior del templo,
como en el alero exterior, una vez definido el proyecto, los elementos
encajaron perfectamente en el contexto, incrementando su valor y
creando efectos de profundidad en los espacios arquitectónicos.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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El diseño del edificio evolucionó pieza por pieza, sin seguir un diseño anterior, redescubriendo el valor de
la memoria, de la tradición y el ser místico del lugar, gradualmente, en un diálogo progresivo que fue
lentamente definiendo a la arquitectura.

.

nos acompañan

A la hora del crepúsculo las luces
comienzan a tomar vida, al
encenderse, creando una imagen
totalmente distinta del templo, con
una acentuación de su misticismo,
sobre todo al reflejarse totalmente
en las aguas del estanque.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Vea el artículo completo en maderadisegno 34

.

.

.
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maderadisegno - número 35

Marzo 2006

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

.

- Desde el Mundo: Jornada Técnica, España.- Eventos. Concurso Estudiantes. CADAMDA en SCA
- Difundiendo: Wood, Desing & Building. Expansión del Aeropuerto Príncipe George, Canadá.
- Casos y Casas en Madera: Casa en Bungan Beach, Australia.
- Fichas Técnicas: Tableros. Contrachapados y Macizos.
- Obra: Arquitectura + Tecnología - Arq. Dominique Molnard, Francia.
- Mercado: Costos....
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Arquitectura + Tecnología arq. Dominique Molnard
A 50 minutos de LYON y a 20 minutos de ST ETIENNE, se ubica Foréziales, un complejo único en la
región.
Al pie de la fortaleza medieval del siglo XI, Foréziales, es un nuevo espacio de encuentros en Montrondles-Bains. Crea un lazo verdadero entre pasado y el futuro, el patrimonio heredado y el patrimonio que
hay que legar.
.

nos acompañan

CADAMDA
.

El edificio, que tiene como finalidad principal la acogida de grupos (sala de audiciones, salas polivalentes,
salas de reuniones) desarrollado en efecto, alrededor de un sistema constructivo en madera, tiene a modo
referencial a dos elementos identificadores de la ciudad:
El Castillo: con su paramento de fachada en piedras del Loira y la vista que él ofrece desde sus salas de
reuniones, el edificio contemporáneo dialoga con este lugar destacado del pasado,
El agua: curvas de madera laminada encolada del tejado, las ondulaciones de la principal separación
interior, la arquitectura evoca los meandros del Loira y el termalismo.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

1700m2
hall de recepción
3 salas de reuniones / modulables
Auditorio
Bar, Patios, terrazas
Cocinas profesionales
Estacionamiento para los visitantes
- una sala de actos, abierta sobre el Castillo,
- una sala de audiciones - sala de congreso, de
250 sitios,
- un espacio de exposición, en el vestíbulo de
acogida, abierto sobre un patio central,
- salas de reuniones compuestas, iluminadas por
un patio interior,
- la oficina de turismo, abierta sobre el vestíbulo
de recepción,
- locales técnicos.
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A través de un partido arquitectural
que valoriza la asociación de los
materiales (madera, piedra, vidrio,
terracota), la madera es ampliamente
solicitada en la construcción del
Foréziales.
Sus cualidades mecánicas y
acústicas y su interés estético
decidieron a utilizarlo en la estructura y
en los revestimientos, exteriores e
interiores

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

El espacio de recepción, puede contener hasta 280 personas en
un cocktail.
Se visualiza las vigas de madera laminada encolada, que
configuran la estructura básica del conjunto. La estructura ondulada
en vigas de madera laminada encolada se expresa tanto en el
interior como en el exterior.
Vigas principales en forma de correas, que se complementan con
un diagonal que arriostra la estructura.
Como en otra imagen las correas menores sirven de apoyo al
revestimiento de madera que completa la configuración de la
cubierta y del cielorraso.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

El revestimiento de las paredes en ladrillo y piedras
de país recupera una relación con las paredes del
castillo que crean así una unión entra pasado y
presente.
La forma curva del tejado en olas sucesivas pone en
exergo uno de los temas unificadores de la ciudad: el
agua, muy sensible a Montrond les Bains con la
presencia del río Loira y la reanudación del termalismo.

.

.
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.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

La viga de borde, de eje curvo, en laminado encolado. Se
sustenta sobre columnas circulares de madera, también en
laminado encolado.
El conjunto apoya sobre una base de hormigón, a través
de una pieza metálica que se expresa en forma
contundente.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Es al exterior, donde aparece la piedra de la zona, verdadero
canto rodado. El material que también se uso en la construcción
de la fortaleza, que actúa como un icono de la ciudad.
.

.

.
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En el interior se reitera la solución de las columnas circulares, y las uniones metálicas, un lenguaje de
materiales y tecnología que juega con la flexibilidad para obtener dentro de una gran simplicidad
constructiva una variación de solución de espacios interiores y volúmenes.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

Vea el artículo completo en maderadisegno 35.

.

.
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Mercado
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Costos

.

Por: Gabriel Santiago. arq

Variaron precios:
Maderas Mercosur, Maderas Argentinas, Tableros y Pisos.

nos acompañan
En Maderas Argentinas, y Tableros, se han cambiado algunos productos.
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la
madera aserrada la unidad de medida es el pie cuadrado (p2). Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies
cuadrados en piezas de madera.

CADAMDA
.

.

Los precios que componen esta sección son brindados por CADAMDA.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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